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Segundo. Los solicitantes referidos en el punto anterior
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y permanecer
ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha
fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes
plantillas de centros docentes.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de
agosto del curso escolar en que soliciten la jubilación anti-
cipada voluntaria.

c) Tener acreditados un mínimo de quince años de
servicios efectivos al Estado al 31 de agosto del curso
escolar en que soliciten la jubilación anticipada voluntaria.

Tercero. También podrán solicitar la Jubilación Anti-
cipada Voluntaria los Funcionarios de los Cuerpos de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educativa y de
Directores Escolares de Enseñanza Primaria a extinguir, del
Cuerpo de Inspección, y los funcionarios docentes al
servicio de la Función Inspectora.

Para ello deberán cumplir todos los requisitos del punto
segundo de la presente Orden, a excepción del referido
a la pertenencia a plantillas de Centros docentes.

Cuarto. Durante el período de implantación, con
carácter general, de las enseñanzas establecidas en la Ley
1/1990, los Funcionarios comprendidos en los puntos pri-
mero y tercero de la presente Orden, así como los fun-
cionarios a que se refiere el punto quinto de la Disposición
Transitoria Novena de la citada Ley Orgánica 1/1990,
y en la forma establecida en la misma, que tengan acre-
ditados al 31 de agosto del Curso en que soliciten la Jubi-
lación Anticipada Voluntaria, 28 años o más de servicios
efectivos al Estado, percibirán una Gratificación Extraor-
dinaria, por el importe que les corresponda, en función
de su edad, Cuerpo de pertenencia y años de servicios
efectivos, en razón de su pertenencia al Régimen de Clases
Pasivas o de Seguridad Social o de previsión distintos del
de Clases Pasivas.

Quinto. Los Funcionarios interesados dirigirán su soli-
citud al Director General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación y Ciencia en el modelo
que figura como Anexo de esta Orden.

Sexto. Las solicitudes se podrán presentar dentro de
los dos primeros meses del año en que se pretenda acceder
a la jubilación anticipada voluntaria, en las Delegaciones
Provinciales correspondientes al destino del solicitante o
en los lugares y forma que determinan el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La soli-
citud se acompañará de fotocopia compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad.

En los casos en que la información consignada resulte
incompleta, se requerirá al solicitante en la forma y plazos
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Una vez iniciado el procedimiento, serán aceptadas
las renuncias que se presenten hasta el 30 de abril siguiente
al del plazo de solicitud.

Séptimo. Las Delegaciones Provinciales prepararán el
oportuno expediente administrativo para cada solicitud, en
los términos que a los efectos se establezca y lo remitirá
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería.

Octavo. La Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos resolverá las solicitudes presentadas y, cuando
proceda, dictará la Resolución de Jubilación Anticipada

Voluntaria y, en su caso, especificará la cuantía de la Gra-
tificación Extraordinaria que pudiera corresponder, que se
percibirá junto con la paga ordinaria del último mes de
servicio activo.

Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría
General Técnica, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, para el desarrollo y aplicación de la presente
Orden.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación,
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de enero de 1997.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

JUBILACION ANTICIPADA VOLUNTARIA
DEL PROFESORADO

Modelo de aplicación circunscrita al ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de

Andalucía

Don/Doña ....................................................................
con DNI: ............................. y NRP: .............................
nacido el ................... de ................... de ...................
con domicilio en ...........................................................
Localidad ............... Provincia ............... CP: ...............
perteneciente al Cuerpo de ............................................
con destino en ..............................................................

DECLARA:

Que se encontraba en activo en 1 de enero de 1990,
habiendo permanecido ininterrumpidamente en dicha
situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes
a las correspondientes plantillas de Centros docentes.

Haber cumplido sesenta años de edad o cumplir esta
edad con anterioridad a 31 de agosto del año en curso.

Tener acreditados, a 31 de diciembre del año anterior,
servicios efectivos al Estado durante ...... años ...... meses
y ...... días, a efectos de trienios.

SOLICITA:

Que se tenga por admitida la presente instancia al
efecto de acceder a la Jubilación Anticipada Voluntaria
prevista por la Disposición Transitoria Novena de la
LOGSE.

En .........., a ..... de ........... de 199 ....
Fdo.:

Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos Huma-
nos. Consejería de Educación y Ciencia.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Viceconsejera con fecha 21 de
octubre de 1996.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada por dos veces sin efecto la
notificación personal a la empresa Bytgraf, S.L., en su con-
dición de interesada, por la presente se procede a hacer
pública la misma en su parte dispositiva, al no haberse
podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos
y Fundaciones de esta Secretaría General Técnica (Avenida
República Argentina, 23, 9.ª, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad y obtener
así la copia original de la resolución que ahora se publica.

«Con fecha 21.10.96 la Ilma. Sra. Viceconsejera de
Educación y Ciencia, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero, ha dictado la siguiente Resolución:

Vista la documentación obrante en el expediente
92/93, sobre Contrato de Asistencia Técnica de “Impresión
y Encuadernación de la Publicación Taller de Patrimonio
Monumental”, celebrado con la empresa Bytgraf, S.L., y
de acuerdo con el Consejo Consultivo, resuelvo:

Declarar la nulidad de la certificación expedida por
la Secretaría General Técnica de esta Consejería con fecha
30 de diciembre de 1993».

Lo que le comunico para su conocimiento, significán-
dose que contra la misma, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su notificación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRECCION de erratas en la Orden de 17
de octubre de 1996, por la que se autoriza la supre-
sión y cese de actividades docentes en los Centros
privados de Preescolar y Educación General Básica
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se
citan. (BOJA núm. 136, de 26.11.96).

Advertidas erratas en la publicación de la Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 17 de octu-
bre de 1996 (BOJA núm. 136, de 26 de noviembre de
1996) por la que se autorizaba la supresión y cese de
actividades docentes en los Centros Privados de Preescolar
y Educación General Básica de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procede su rectificación en los términos
siguientes:

En la página núm. 15.797, columna izquierda, párra-
fo 2.º, donde dice:

«... Denominación: Jardín de la Abadía.
Titular: Don Esteban Guillén Villanua.
Autorización: Supresión de 4 unidades de Educación

Preescolar (2 unidades de Jardín de Infancia para 80 pues-
tos escolares y 5 unidades de Educación General Básica
para 200 puestos escolares por cese de actividades del
Centro. Por tanto este Centro desaparece como tal».

Debe decir:

«... Denominación: Jardín de la Abadía.
Titular: Don Esteban Guillén Villanua.
Autorización: Supresión de 4 unidades de Educación

Preescolar (2 unidades de Jardín de Infancia para 80 pues-
tos escolares y 2 unidades de Párvulos para 80 puestos
escolares) y 5 unidades de Educación General Básica para
200 puestos escolares por cese de actividades del Centro.
Por tanto este Centro desaparece como tal».

Sevila, 17 de diciembre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1978/96-S.1.ª, inter-
puesto por Calvente Vargas, SL, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
se ha interpuesto por Calvente Vargas, S.A., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1978/96-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 3 de junio de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 21 de marzo
de 1995 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente san-
cionador núm. 69/94, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1978/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de diciembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1905/96-S.3.ª, inter-
puesto por don Pedro Toscano Barroso, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Pedro Toscano Barroso, recur-
so contencioso-administrativo núm. 1905/96-S.3.ª, contra
la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio


